
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Disciplina de la Adoración (y Alabanza)    Sep. 5 – 8 
La Vida Espiritual – 15            Marco Monroy 

Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: “Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.”» Mateo 4:10 RVC 
 
I ¿Qué significa ‘Adorar’ a Dios? 
 

Exalten al Señor nuestro Dios; adórenlo ante el estrado de sus 
pies: ¡él es santo! Salmos 99:5 

 
Exalten al Señor nuestro Dios! ¡Póstrense ante sus pies 
porque Él es santo! Salmos 99:5 (NTV) 

 
       ante Él en respuesta a todo 

lo que Él es, con todo lo que somos nosotros. 

 

II ¿Qué sucede cuando Adoramos a Dios? 
 
                : Reconocer el carácter y 

virtudes de Dios y expresarlas abiertamente. 

 

III  La Alabanza    
 

1. ¿A quién debemos de Adorar?   
 

Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y 
sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es 
bendito por siempre. Amén. Romanos 1:25 
 
¡Aleluya! ¡Alaben al Señor! Salmos 150:1a 

 

 Debemos Adorar a Dios y             a Dios.
  

 
 

2. ¿En donde debemos de Adorar a Dios? 
 

Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso 
firmamento. Sal. 150:1b 

  
 Debemos Adorar a Dios en        
 

3. ¿Por qué debemos Adorar a Dios? 
 

Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. 
Salmos 150:2 

 
 Debemos adorar a Dios por       
 

4. ¿Cómo debemos adorar a Dios? 
 

3 Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. 
4 Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y 
flautas. 5 Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos 
resonantes. Salmos 150:3-5 

 
5. ¿Quiénes deben de Adorar a Dios? 
 

¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡ Alaben al 
Señor! Salmos 150:6 
 
—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me 
envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre 
ellos y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo.  
                  Juan 20:21-22 

  
 Todos los que tienen al        
 
 
¿Qué necesitas hacer para conocer mejor a Dios y poder adorarlo? 

¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida? 

¿Qué herramientas te dio Dios, que en este momento está en la repisa? 
 
 


